cooperativa
de ahorro y crédito

Si soy empleador, ¿Cómo abono la CTS en Abaco?
Mediante abono bancario
Deposita o transﬁere el dinero por el importe total de la planilla en nuestra cuenta del banco
de tu preferencia.
Envía tu constancia del abono y la planilla de depósito correctamente llenada a cts@abaco.com.pe.
Recibirás una conﬁrmación dentro de nuestro horario de atención.
Las solicitudes enviadas después de las 2pm serán atendidas al día siguiente útil. Los abonos con cheque y las transferencias
interbancarias se procesarán cuando estén disponibles en las cuentas de Abaco. Los cheques deberán ser girados a favor de
Cooperativa de Ahorro y Crédito Abaco.

Mediante cheque
Solicita el abono acercándote a nuestra plataforma de atención en Av. Andrés Reyes 420, San Isidro.
Deberás traer el cheque adjuntando la planilla de depósito correctamente llenada.

Recibirás tu cargo sellado en señal de recepción.
Las solicitudes recibidas después de las 2pm serán atendidas al día siguiente útil. Los abonos se procesarán cuando estén
disponibles en las cuentas de Abaco. Las planillas de depósitos de las solicitudes con más de 10 registros deberán traerse
en formato digital o enviarse a cts@abaco.com.pe. Los cheques deberán ser girados a favor de Cooperativa de Ahorro y
Crédito Abaco.

Nuestras cuentas bancarias
Banco

Moneda

Tipo

Número de cuenta

Código interbancario

BBVA

$

Cta. Cte.

0382-0100004931

011-382-000100004931-90

BCP

$

Cta. Cte.

193-0743002-1-80

002-193-000743002180-13

Interbank

$

Cta. Cte.

041-0010077931

003-041-000010077931-13

Scotiabank

$

L.A.

036-0009943

009-223-210360009943-96

BanBif

$

Cta. Cte.

7000072008

038-101-207000072008-27

Pichincha

$

L.A.

270008232

035-002-000270008232-50

BBVA

S/

Cta. Cte.

0382-0100004923

011-382-000100004923-97

BCP

S/

Cta. Cte.

193-0584628-0-31

002-193-000584628031-10

Interbank

S/

Cta. Cte.

041-0010077924

003-041-000010077924-18

Scotiabank

S/

L.A.

036-5022987

009-223-200365022987-97

BanBif

S/

Cta. Cte.

7000072016

038-101-107000072016-21

Pichincha

S/

Cta. Cte.

270002668

035-002-000270002668-51

abaco.pe

611-1600

Te escuchamos
611-1600
anexo 2099
cts@abaco.com.pe

san isidro - torre abaco
av. andrés reyes nº 420 3er. piso

jesús maría - apj
av. gregorio escobedo nº 803

cercado de lima
jr. huallaga nº 736, local 114

Nuestros productos y servicios están sujetos a caliﬁcación, admisión y aprobación. Se aplican restricciones. Las tasas, comisiones, gastos y características de los
productos y servicios se detallan en la página web www.abaco.pe y en la Plataforma de Atención, a través del tarifario. Para acceder a los productos y servicios, usted
debe ser socio de Cooperativa de Ahorro y Crédito ABACO. Solicite mayor información y consulte los requisitos de aﬁliación vía el 611-1600 o nuestra página web. No
captamos recursos del público, sólo operamos y captamos recursos de nuestros socios. Nos encontramos inscritos en el Registro Nacional de COOPAC, con el Registro
N° 002-2019-REG.COOPAC-SBS. Aún no estamos incorporados al Fondo de Seguro de Depósitos Cooperativo (FSDC); por lo que en este momento, los depósitos de
nuestros socios no se encuentran cubiertos por el FSDC – Resolución SBS N° 0480-2019. Estamos regulados por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y
supervisados por Superintendencia Adjunta de Cooperativas. Información difundida según lo indicado en la Vigésimo Cuarta Disposición Final y Complementaria de la
Ley N° 26702, modiﬁcada por Ley N° 30822, y Resolución SBS N° 3274-2017 y sus modiﬁcatorias.

